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Los tres pilares de una Estrategia de 
Superación de la Pobreza

Una estrategia de superación de la pobreza está compuesta de tres pilares 
sustantivos:

● Las garantías de ingreso en el ciclo de vida, 
● El desarrollo de capacidades humanas, y 
● La inclusión laboral.

Dimensiones institucionales

Las dimensiones institucionales dan sustento a una 
estrategia de superación de la pobreza, la cual a su 
vez, debe estar contextualizada con la dinámica, 
contenido e interacción buscando la coherencia de 
las políticas de los diferentes pilares para maximizar 
su eficacia. 
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